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Acumulando 14 meses de crecimiento consecutivo
CONSUMO INTERNO DE CEMENTO
AUMENTÓ 18,64%
En enero de 2013, el consumo interno de cemento, principal indicador del sector
Construcción se incrementó en 18,64%, en comparación con enero de 2012; así lo dio a
conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con este resultado, se
acumularon 14 meses de crecimiento continuo.
De acuerdo con el documento Avance Coyuntural de la Actividad Económica, enero 2013,
este resultado es explicado por el mayor dinamismo de la construcción de obras privadas,
edificación de viviendas y centros comerciales. Cabe mencionar que nuevamente este
indicador tiene un crecimiento de dos dígitos, luego del resultado de diciembre (4,32%).
Sector Agropecuario creció en 5,91%
En el primer mes del presente año, el sector Agropecuario creció en 5,91% en comparación
con enero de 2012, debido a la mayor producción de productos agrícolas (9,33%) y
pecuarios (2,16%).
Los productos agrícolas que destacaron fueron mango, cacao, papa, maíz choclo y caña de
azúcar; en tanto, disminuyó la producción de arroz cáscara, maíz amarillo duro y algodón
rama. Entre los productos pecuarios que crecieron se encuentran ave, huevos, ganado
porcino, ovino y vacuno.
Producción de electricidad acumuló 39 meses de comportamiento positivo
Durante enero de 2013, la producción de electricidad subió en 5,89%, comparado con igual
mes del año 2012; de esta manera este subsector acumuló 39 meses de crecimiento
consecutivo.
Contribuyeron con este resultado la mayor producción de las empresas Egesur, Egasa,
Enersur, SN Power Perú, Electro Perú, Kallpa Generación, Electro Ucayali, entre las
principales.
Créditos hipotecarios crecieron en 23,03%
En el mes de estudio, los créditos hipotecarios se incrementaron en 23,03%, seguido de los
créditos de consumo en 15,75% y los créditos corporativos de grandes, medianas,
pequeñas y microempresas en 8,49%
Exportaciones nominales disminuyeron
Según cifras preliminares, en enero de 2013, las exportaciones nominales disminuyeron
en 19,89%, por los menores envíos de productos tradicionales (-24,49%) y no
tradicionales (-4,33%).
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Los productos tradicionales que registraron menor demanda en el mercado exterior figuran
mineros, pesqueros, agrícolas; mientras que petróleo y derivados crecieron. En el caso de
los productos no tradicionales que disminuyeron están textiles, pesqueros, químicos, minero
no metálicos; en cambio se incrementaron los envíos de productos agropecuarios,
metalmecánicos y siderometalúrgicos.
Importaciones aumentaron en 14,41%
En el primer mes de 2013, las importaciones CIF en términos nominales se incrementaron
en 14,41%, por las mayores compras de los bienes de capital (22,96%), bienes de consumo
(12,02%), así como materias primas y productos intermedios (10,00%).
Inversión de Gobierno se incrementó en 19,83%
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
en enero de 2013, el gasto de inversión del gobierno aumentó en 19,83% y el gasto del
consumo del gobierno en 11,15%.
Otros indicadores
Según información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), durante el período analizado, el Impuesto General a las
Ventas (IGV) de origen interno ascendió a 2 706,8 millones de nuevos soles, monto que
representó un incremento de 5,48%, comparado con enero del año pasado.
El monto recaudado por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) interno, en enero de 2013
fue de 423,8 millones de nuevos soles, cifra superior en 8,70% a lo registrado en igual mes
del año anterior.
En enero de 2013, los Tributos Aduaneros ascendieron a 1 934,2 millones de nuevos soles,
lo que significó un incremento de 1,56%, respecto a similar mes del año 2012.
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